
26° CAMPEONATO ABIERTO DE SENIORS

FECHA: Viernes 26 al Domingo 28 de Marzo de 2021

El Jueves 25 se disputará un Pro-Am

SEDE: RÍO CUARTO GOLF CLUB

TE: (0358) 462 1244 / 3776

CATEGORÍAS:

- PROFESIONALES (50 años cumplidos)

a) socios de la PGA de Argentina

b) profesionales de Club, estén o no en actividad y que acrediten esa función,

c) invitado por la AAG, PGA de Argentina y el Club Sede.

Paralelamente se disputará -a 36 hoyos- una categoría Super Senior, exclusiva para

jugadores con 60 años cumplidos y Leyendas exclusivo para jugadores mayores de 70

años cumplidos.

- AFICIONADOS: (50 años cumplidos)

Hasta Handicap Index 9.0 inclusive, vigente al Jueves 25 de Marzo.

- TORNEO DE SENIORS:

Paralelamente el Club Sede hará disputar un Torneo de Seniors, abierto para aficionados

con 50 años cumplidos al día del inicio de la competencia, respectivamente, Caballeros y

Damas, hasta 36.0 de Handicap Index (sujeto a la capacidad del campo). Se disputarán

categorías Scratch y dos Categorías con handicap para Caballeros y categoría única para

las Damas.

Informes en el club sede al 0358 462 1244 / 3776.

INSCRIPCIONES:

Se recibirán hasta el Lunes 22 de Marzo a las 16:00 hrs. en:

- AAG al TE 11 5602 6351 o bien a campeonatos@aag.org.ar;

- Río Cuarto Golf Club (teléfono 0358 462 244 / 3776);

- PGA Senior Tour (teléfono 11 3084 9838)

VALORES DE INSCRIPCIÓN:

Socios: $3500 (pesos tres mil quinientos)

No Socios Federación Pcia. Córdoba: $5500 (pesos cinco mil quinientos)

No Socios: $6000 (pesos seis mil)

Profesionales: $4500 (pesos cuatro mil quinientos)

DÍAS DE PRÁCTICA:

Miércoles 24 y Jueves 25 de Marzo, este último día únicamente con salidas por la

mañana temprano, debido a la disputa del Pro-Am (13 hs – salidas simultáneas)

Condiciones de la Competición

mailto:campeonatos@aag.org.ar
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CORTE CLASIFICATORIO:

Luego de disputarse los primeros 36 hoyos se realizará un corte clasificatorio.

Nota: Los jugadores aficionados no desplazan a los jugadores profesionales en el

Campeonato a los efectos del corte.

DESEMPATES:

En caso de empate en el primer puesto del Campeonato Abierto, se definirá al primer

hoyo, juego por golpes, en el recorrido que establezca el Comité hasta que se

produzca la primera diferencia.

Los empates en otros puestos que otorguen premios serán resueltos por desempate

automático según la metodología vigente en el club sede.

CIERRE DE LA COMPETICIÓN:

Se considera que la competencia se ha dado por finalizada cuando el trofeo se ha

entregado al ganador o ganadora. En ausencia de Ceremonia de Entrega de Premios,

cuando el Comité haya aprobado todos los scores.

PREMIOS:

Medalla al Campeón Abierto Argentino de Seniors y para los jugadores profesionales

premios en dinero según escala a anunciarse previamente a la iniciación del

Campeonato.

Al mejor aficionados clasificado en el Campeonato Abierto: Trofeo “Dr. Mariano

Demaría Sala”.

Trofeos a los aficionados del torneo paralelo, provistos por el club sede.

REGLAS LOCALES Y CONDICIONES:

Los jugadores y jugadoras participantes son responsables de conocer las "Reglas

Locales Permanentes y Condiciones de la Competición organizadas y/o administradas

por la AAG".

Previo al inicio de la competición, las Reglas Locales y toda condición adicional a las

presentes se darán a conocer por los medios que correspondan.

PROTOCOLO SANITARIO:

Los jugadores y jugadoras deberán cumplir estrictamente con toda disposición que

implemente el club sede conjuntamente con la AAG en cuanto al uso de las

instalaciones y los protocolos previos al ingreso a las mismas.


